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ASUNTO: Presupuesto 031/18 

FECHA: Del 25 al 29 de junio 2018 

SERVICIO: Campamento urbano 2018. 
 

Según la conversación telefónica mantenida, pasamos a detallar el presupuesto para el servicio solicitado: 

 

Primeramente les mostramos un pequeño proyecto del servicio solicitado, para posteriormente detallarles las 

condiciones particulares del mismo: 

 

1. NATURALEZA DEL SERVICIO 
 

Los periodos vacacionales y la interrupción del curso escolar suponen, para muchas familias, una 

gran dificultad y un verdadero reto a la hora de conciliar la vida familiar y la vida laboral. 

Conscientes de dicha dificultad, tanto las instituciones públicas como las privadas, organizan 

iniciativas y actividades que tienen como objetivo principal facilitar a estas familias dicha conciliación, 

pero estas  actividades  permiten asimismo, complementar y enriquecer la educación y el desarrollo 

integral de los usuarios participantes.  

Una de estas iniciativas la constituye la puesta en marcha de campamentos urbanos de verano, 

cuyos aspectos organizativos y educativos son objeto de descripción en el presente proyecto.  

Estos campamentos están dirigidos a niños y adolescentes de entre 4 y 12 años, en un principio, 

pertenecientes al Colegio San Cristóbal. Tendrán la oportunidad de participar en el campamento que 

se desarrollará durante los días no lectivos del mes de junio en las instalaciones del propio colegio. 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir durante estos campamentos urbanos son: 

 

a. Ofrecer la posibilidad a los niños y jóvenes de disfrutar de un periodo vacacional en el que se 

puedan simultanear actividades de ocio y tiempo libre con actividades formativas, fuera de 

su entorno habitual. 

b. Promover la iniciación, en su caso, del perfeccionamiento de actividades físico –deportivas, 

manuales e intelectuales. 
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c. Facilitar el conocimiento del medio en que se desarrolle la actividad mediante dinámicas 

recreativas. 

d. Promover valores de convivencia, respeto mutuo, cooperación y trabajo en equipo, entre los 

asistentes. 

e. Desarrollar hábitos de limpieza, cuidado personal, actitudes de responsabilidad y autonomía 

a través de la diversión y el juego, teniendo en cuenta las edades a las que se dirige la 

actividad propuesta. 

f. Posibilitar las relaciones interpersonales entre niños/as y jóvenes de diferentes ámbitos y 

estratos sociales. 

 

 

 

3. DESTINATARIOS 
 

Los participantes de estos campamentos urbanos serán niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad, 

dividiéndose en tres grandes grupos dentro de la propia actividad para poder prestar una atención más 

individualizada a cada segmento de edad, siempre y cuando el número de asistentes así lo permita. 

 Los grupos en los que se dividirán estos campamentos serán: 

a. Niños/as de entre 4 y 6 años a los que denominaremos “Pequeños”. 

b. Niños/as de entre 7 y 9 años a los que denominaremos “Medianos” 

c. Niños/as de entre 10 y 12 años a los que denominaremos “Mayores”. 

 

 

 

4. FINALIDAD 
 

La finalidad que pretendemos conseguir con esta actividad es la de ocupar el tiempo de ocio de los 

niños y niñas del distrito con una serie de actividades y rutinas diferentes a las que realizan habitualmente 

en el colegio.  

Queremos impregnar todas las actividades de estos campamentos de un carácter lúdico y alejarnos 

lo más posible del estándar académico del resto del año en lo referente a las labores que se realizan en 

el aula. Intentaremos hacerles ver que aun estando en el centro escolar al que acuden todos los días, las 

actividades y el enfoque de las mismas pueden ser completamente diferentes, sin disminuir el aspecto 

educativo. 
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A todo esto hay que añadir la importancia de este tipo de actividades en la conciliación de la vida 

familiar y laboral, tan compleja en estos tiempos debido a la casi obligatoriedad de trabajar por parte de 

todos los padres. 

 

 

 

5. TEMPORALIZACION 
 

Estos campamentos urbanos se extenderán durante los 5 días no lectivos del mes de junio, es 

decir: 

a. Del 25 al 29 de junio. 

 

Cronológicamente hablando, el servicio comenzará con la recogida de las inscripciones de los 

interesados a través de los canales habituales de la empresa: correo electrónico, vía telefónica y 

presencialmente a través del coordinador del servicio. 

Una vez finalizadas estas inscripciones y determinados los participantes definitivos se procederá 

a preparar la reunión informativa con los padres de los inscritos en los días previos al inicio de la 

actividad. 

En cuanto a la temporalización de la propia actividad, los horarios que proponemos son los 

siguientes: 

 

Horario ininterrumpido desde las 8.30 hasta las 16.00 h., matizando que el horario de actividades 

propio del campamento será de 9.00 a 15.00 h., resultando el resto del tiempo, de 8.30 a 9.00 h. 

horario de recepción por la mañana, y de 15.00 a 16.00 h. horario de recogida por la tarde.. 

 

Durante el horario de acogida de mañana (de 8.30 h. a 9.00 h.) se permitirá la entrada 

paulatina de los asistentes que serán recibidos por los monitores en la puerta del centro y 

acompañados a las instalaciones donde realizaremos diferentes actividades lúdicas, dinamizando el 

tiempo hasta la llegada del resto de participantes. 

A las 9.00 h. comenzaremos las actividades previstas en nuestra programación hasta la hora de 

la comida. 

El horario aproximado para la comida será de 13.00 a 14.00 h. todos los días, intentando de esta 

manera mantener los horarios de comedor habituales. Antes de la misma realizaremos un taller de 

higiene personal consistente en lavado de manos y cara. 

Hemos incluido el turno del almuerzo  (10.30 h.  – 11.00 h.) con la idea de realizar un taller: el de 

la ingesta de fruta. De todos es sabida la importancia de la fruta en el desarrollo de los más 
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pequeños y la poca fruta que habitualmente comen. Se recomendará a los padres incluir en la 

mochila diaria de los participantes alguna pieza de fruta que tomar durante el almuerzo. 

Después de comer los participantes disfrutará de un tiempo de reposo vigilado por los monitores 

tras el cual pasaremos a realizar las actividades de tarde programadas. 

A las 15.00 h. se abrirán las puertas del centro para comenzar con la recogida de los 

participantes, que finalizará a las 16.00 h. 

 

A continuación desarrollamos el cronograma de actividades que se realizarían en un día 

cualquiera de estos campamentos: 

 

 Cronograma de sesiones diarias. 

DIA TIPO EN EL CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 

8,30 Comienzo de recogida de participantes. 

9,00 Fin de recogida de participantes y comienzo de la jornada. 

9,10 Revisión de listados de asistencia. Canciones. Juegos grupales y cooperativos. 

10,30 Tentempié matinal a base de frutas. 

11,00 Juegos: de contacto, de distensión, de movimiento, predeportivos, etc. 

12,45 Aseo personal. 

13,00 Comida. 

14,00 Reposo vigilado. 

14,20 Taller de manualidades o actividad de tarde. 

15,00 Comienzo de recogida de participantes. 

16,00 Salida de los últimos participantes. Fin de la jornada. 

 

 

 

 

6. ACTIVIDADES / CONTENIDOS 
 

Como ya hemos comentado las actividades que se van a realizar durante este campamento tendrán 

un carácter predominantemente lúdico. 

 Por la mañana: Actividades dinámicas como juegos de todo tipo (cooperativos, alternativos, 

predeportivos, motrices, etc.) y actividades deportivas. 

Por la tarde: Actividades estáticas como juegos de mesa, cuentacuentos y fundamentalmente 

talleres de todo tipo y con todo tipo de materiales. 
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 Como aspectos más destacables de nuestro programa de trabajo destacaremos los siguientes: 

• Actividades en lengua inglesa. Actividades como las canciones de la mañana y algunos talleres de 

la tarde serán impartidos en inglés, teniendo siempre en cuenta el nivel inicial que tienen los 

participantes. La propuesta inicial es la de que el campamento se realice al menos 1/3 en inglés. 

• Talleres medioambientales. Talleres como los que realizaremos enfocados al consumo racional del 

agua. 

• Talleres de higiene. Talleres como el que realizaremos todos los días antes de comer: aseo personal 

consistente en lavado de manos y cara. 

• Talleres de salud. Talleres como el que realizaremos todos los días tomando fruta en el tiempo del 

almuerzo. 

• Talleres de reciclaje. Durante los campamentos separaremos nuestra basura en función del tipo de 

residuo que sea. Al mismo tiempo elaboraremos nuestros propios contenedores para el reciclaje. 

 

Las diferentes actividades que llevaremos a cabo se engloban dentro de seis grupos: 

a. Juegos. 

Entendemos que este tipo de servicios tienen que mantener siempre un espíritu lúdico para 

los participantes, alejándonos de la rutina diaria del colegio. 

Fomentaremos siempre los juegos colectivos, bien grupales, bien cooperativos evitando en la 

medida de lo posible el acentuar las diferencias entre los niños/as, e intentando inculcar el 

carácter participativo de estas actividades, nunca el competitivo. 

 

b. Bailes y canciones. 

Con el fin de crear un ambiente propio del servicio basaremos la primera hora del día 

siempre a trabajar sobre canciones ya creadas o de nuestra invención, a las que adornaremos 

con bailes exclusivos. Algunas de las canciones serán en inglés. 

 

c. Deportes. 

La base de la actividad física siempre estará presente en todas nuestras actividades, y la 

acentuaremos aún más en las actividades deportivas o predeportivas que realizaremos 

habitualmente por la mañana (fase de máxima exigencia física). 

 

d. Talleres. 

Preferentemente después de comer realizaremos talleres de manualidades, 

medioambientales, higiénicos, ecológicos, etc., con todo tipo de materiales, siempre bajo la 

dirección de los monitores. Algunos de ellos serán impartidos en inglés. 
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e. Descansos activos. 

Durante el día los niños necesitan pequeños períodos de tiempo en los que no estar sujetos a 

una actividad definida y rígida. Por ello es conveniente dejarles estos descansos activos (siempre 

supervisados por los monitores) para su mejor integración con la actividad. Estos descansos 

siempre coincidirán con los tiempos posteriores a las comidas y nunca excederán de 30 minutos. 

 

f. Fiesta despedida. 

Al finalizar el campamento haremos una pequeña fiesta de despedida en la que podrán 

participar los padres haciendo actividades y juegos en compañía de sus hijos. 

 

 

 

7. RECURSOS: MATERIALES, ESPACIALES Y PERSONALES 
 

En cuanto a los Recursos Materiales, podemos diferenciarlos en varios bloques: 

Limpieza Higiene Sanitario Organizativos Mobiliario 

Bayetas 

Escoba-recogedor 

Fregona-cubo 

Productos 

adecuados 

Estropajo 

Toallas 

Papel Higiénico 

Toallitas 

Jabón 

Botiquín: tiritas 

betadine, 

gasas, 

guantes de látex 

esparadrapo 

vendas. 

Folios, bolígrafo, 

pegatinas, 

grapadora, clip, 

chinchetas…  

Perchas, sillas, 

Mesas… 

 

 

Expresión y Comunicación Fantasía Constructor 

Pelotas, telas de colores, pañuelos, 

cartones de embalaje, papeles 

grandes, aros, anillas de goma, tubos 

de cartón, esponjas, pinceles, ceras, 

témperas, pintura de dedos, tizas, 

plásticos, carboncillos, rotuladores, 

lápices de color, arcilla, plastilina, 

masas y pastas, papel pinocho, papel 

de seda, papel maché, madera, telas, 

lanas, palitos, aparato de CD, CDs 

musicales… 

Guiñol, marionetas, telas, pelucas, 

pinturas de maquillaje, sombreros, 

cuentos infantiles, fábulas, revistas, 

comics, adivinanzas, trabalenguas, 

cuentos de costumbres, leyendas, 

periódicos, folios, lápices, pinturas… 

 

 

Palitos, corchos, celo, pegamento, 

témperas, cajas de variados tamaños, 

tubos de cartón, poliespán, papel 

pinocho, papel de seda, papel 

maché, pinceles, hojas, arena, 

plastilina, arcilla, bolsas de plástico… 
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En cuanto a los Recursos Espaciales, contaremos con las dependencias que la dirección del Colegio 

San Cristóbal estime oportuno utilizar, teniendo en cuenta que para el buen desarrollo del campamento 

serán necesarios varios espacios (por ejemplo el comedor, patio interior y frontón). 

 

Los Recursos Humanos que emplearemos para dinamizar los campamentos serán monitores 

especializados en ocio y tiempo libre en ratio aproximada de 1/10-12 como marca la C.A.M., todos ellos 

uniformados para una mejor localización de los participantes y padres. Dirigiendo al equipo de monitores 

tendremos al Coordinador, que será la persona de referencia fundamental para los padres. Por otro lado 

Cultural Actex trabaja siempre con la figura de un Coordinador externo que supervisará el trabajo de 

monitores y Coordinador y apoyará en cuantas actuaciones sean necesarias derivadas del servicio y se 

alejen de la competencia u operatividad del coordinador.  

 

 

 

 

8. PRESUPUESTO Y CONDICIONES PARTICULARES 
El presupuesto y las condiciones de celebración de este campamento urbano de verano son las 

siguientes: 

 

 Duración: Del 25 al 30 de junio del 2018 (5 días). 

 Horario: De 9.00 a 15.00. Se ofrece un servicio diario de acogida de 8.30 a 9.00 h., así como de 

entrega de 15.00 a 16.00 h. 

 Plazas: En un principio no hay límite de plazas, ya que las instalaciones del centro así lo permiten. En 

caso de una excesiva demanda se organizarán ciertas actividades por turnos para un mejor 

aprovechamiento de los espacios. 

o Es necesario cubrir un número mínimo de asistentes para poder realizar la actividad. Este 

mínimo es de 20 inscritos. 

 Materiales: Todos los materiales que se utilizarán en el campamento serán proporcionados por 

Cultural Actex. Ocasionalmente, y con motivo de los talleres de reciclaje, se pedirá a los 

participantes que traigan determinados objetos de casa (envases de yogures, tetra bricks, y similar, 

siempre sin ningún coste). El material inmovilizado que se utilice será facilitado por el centro. 

 Monitores y Coordinador: Especialistas en Ocio y Tiempo Libre, siempre en ratio aproximada de 

1/10, y con experiencia demostrable en servicios similares. 

 Seguros: El campamento estará cubierto por el seguro de Responsabilidad Civil de Cultural Actex. 

 Actividades: El campamento se realizará en modo bilingüe, estando compuesto por 1/3 de 

actividades inglés. 
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 Programaciones: El campamento girará en torno a una temática específica con actividades 

adaptadas a la edad de los asistentes. 

 Precio: Los precios variarán en función del horario seleccionado  

o Horario normal: de 9.00 a 15.00 h: 75,00 € por inscrito. 

o Horario ampliado: de 8.30 a 16.00 h: 90,00 € por inscrito. 

 Comida: la comida diaria será llevada por los propios participantes, pudiendo calentarse en los 

microondas de la cocina del centro. 

 

 

 

Todas las condiciones que sean acordadas para el desarrollo del servicio quedarán plasmadas en el 

correspondiente Contrato de Prestación de Servicios que Cultural Actex firmará con el centro. 

 

Si desean más información sobre cualquier aspecto de este presupuesto no duden en contactar con 

nosotros en los teléfonos y direcciones indicados en el pie de página. 

 

Esperando que el presupuesto sea de su agrado se despide atentamente: 

 

        Cultural Actex, S. L. 
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